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Octubre ha sido declarado el Mes de la Campechanidad. Y 
aunque la palabra campechanidad no la incluye el diccio-

nario de la Real Academia de la Lengua Española, los campe-
chanos le dan una connotación de colectivo, es decir, abarca 
todo lo que es propio de esta entidad geográfica de México. 

Ese diccionario sí incluye las palabras Campechanía: cua-
lidad de campechano; y campechano, natural del estado de 
Campeche. A este último añade varios subíndices: “Que se 
comporta con llaneza y cordialidad, sin imponer distancia en el 
trato”. Es decir, que da trato de igual a sus congéneres. “Fran-
co, dispuesto a cualquier broma o diversión”. Esto es: bromis-
ta, dicharachero, juguetón, de buen humor, pues. “Dadivoso”. 
Podemos decir: generoso, desprendido, magnánimo. Sensible 
a la necesidad ajena. “Afable, sencillo, que no muestra interés 
alguno por las ceremonias y formulismos”. Esto ratifica la cua-
lidad de campechano, la campechanía. La identidad propia de 
los naturales de Campeche: los campechanos. 

A la definición de campechano ampara los conceptos: Be-
bida compuesta por diferentes licores mezclados; y Plato com-
puesto por la mezcla de diversos alimentos”. 
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Tener estas cualidades, como parte natural de la personalidad, 
es característica de quienes han nacido en Campeche y llevan en 
la sangre las virtudes emocionales de su identidad más allá del 
mero concepto, pues lo practican en el día a día a través de su 
gastronomía, el traje regional y las artes, entre ellas la música, la 
canción y el baile. 

El Mes de la Campechanidad pone en relieve las aristas de la 
campechanía en sus manifestaciones más sublimes. Los niños, los 
adolescentes y los adultos comparten esas expresiones de orgullo 
muy legítimo, que entran por los sentidos, se diluyen en el paladar, 
saben a mar y a selva, a guayaba y marañón, a fiesta de sandía, a 
sarao y a palmar.

Nuestra Universidad vivió intensamente cada detalle de esa ex-
presión de su cultura. Sus jóvenes en formación profesional toma-
ron por asalto cada balcón del arte para enseñar al mundo qué es 
Campeche y cómo son los campechanos. De eso y más encontra-
rás, amable lector, los detalles en tu Gaceta Universitaria del mes 
de octubre de 2017. Disfrútala.  
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Nuevos directores en
Campus Sabancuy y la Facultad de 

Ciencias Naturales

En ejercicio de las facultades que le otorga la 
Ley Orgánica de la Universidad Autónoma del 
Carmen y los ordenamientos que de ella ema-
nan, el doctor José Antonio Ruz Hernández, 
rector de esta casa de estudios, designó director 
de la Preparatoria “Manuel Jesús García Pinto” 
Campus Sabancuy, a la licenciada Carolina Ri-
vero Inclán, y directora de la Facultad de Cien-
cias Naturales, a la doctora Sandra Martha La-
ffon Leal. 

Carolina Rivero Inclán tiene maestría en en-
señanza del idioma inglés por el Centro Pana-
mericano de Estudios Superiores a través de la 
Fundación FUNIBER; está certificada en com-
petencias docentes para la educación media su-
perior por la Subsecretaría de Educación Media 
Superior de la SEP y la ANUIES. Asimismo, está 
especializada en enseñanza del idioma inglés 
como segundo idioma y cuenta con el Certifica-
do “Teaching Knowledge Teste” por la Universi-
dad de Cambridge. Es licenciada en lengua in-
glesa por la Universidad Autónoma del Carmen.

Como parte de su trayectoria docente y for-
mación académica ha sido evaluadora de pro-
yectos CERTIDEMS (2016), integrante de la Co-
misión para la revisión del programa educativo 
de nivel medio superior en el periodo 2010-2013 
y colaboradora en la elaboración del Programa 
Institucional de Orientación Educativa de Edu-
cación Media Superior de la UNACAR (2012).

Es preciso mencionar que, en el marco de 
este nombramiento, la comunidad estudiantil y 
trabajadores administrativos, operativos y do-

centes del Campus Sabancuy fueron testigos de 
la entrega de un reconocimiento al licenciado 
Félix Fernando Canul Cejas, por su destacada 
labor desempeñada al frente de la Preparatoria 
“Profesor Manuel Jesús García Pinto” en el pe-
riodo de octubre 2014 a octubre de 2017.

Posteriormente, el rector Ruz Hernández se 
trasladó a las instalaciones del Jardín Botánico, 
donde entregó el nombramiento a la doctora 
Sandra Martha Laffon Leal, como directora de 
la Facultad de Ciencias Naturales.

Sandra Laffon Leal es doctora en filosofía 
en estudios veterinarios acuáticos por la Uni-
versidad de Stirling de Reino Unido (2011). Es 
maestra en ciencias en la especialidad de biolo-
gía marina por el Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional Unidad Mérida (2000), y Químico far-
macéutico biólogo por la Universidad Autóno-
ma de Yucatán. 

Ha recibido diversos premios y distinciones, 
entre ellos: Reconocimiento PROMEP (2013-
2019), Becaria de doctorado por el CONACyT; 
distinción Meritorius Student Paper Presenta-
tion, por la Sociedad Americana de Parasitólo-
gos (2000).

Ambas académicas se comprometieron a 
continuar trabajando en beneficio de la máxima 
casa de estudios de Carmen, sumándose al pro-
yecto institucional que promueve el rector José 
Antonio Ruz Hernández. 
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XXIV Semana de Ciencia y Tecnología
Crisis del Agua: Problemas y Soluciones 

El edificio de Vinculación Universita-
ria sirvió de sede a la inauguración de la 
XXIV Semana de Ciencia y Tecnología, 
la cual se realizó del 23 al 27 de octubre 
con el lema: La crisis del agua; Proble-
mas y soluciones. Un evento anual en 
cuyo espacio coincidieron diversos ac-
tores con variadas formas de transmitir 
el conocimiento. Su propósito fue pro-
piciar un acercamiento entre científicos, 
divulgadores, investigadores, empresa-
rios, tecnólogos y autoridades partici-
pantes en un escenario de cordialidad y 
respeto a las nuevas generaciones. 

Con la representación del rector de 
nuestra casa de estudios, José Antonio 
Ruz Hernández, asistió el secretario 
General, Javier Zamora Hernández; el 
director de Investigación y Posgrado, 
Lelio de la Cruz May; la directora de In-
novación Tecnológica y Recursos Hu-
manos Especializados, Mayra Alejandra 

Dorantes Pérez; la secretaria Aca-
démica,  Pamela Mollinedo Rosa-
do; la secretaria Administrativa, 
Cecilia Margarita Calvo Contre-
ras, directores de facultades y ad-
ministrativos, docentes y alumnos 
de la UNACAR.

En sus palabras de bienvenida, la 
directora de Innovación Tecnológica 

y Recursos Humanos Especializados dijo 
que “el programa especial de ciencia y tec-
nología en materia del agua plantea que, 
en vista de los problemas del agua a nivel 
mundial, de su creciente demanda en usos 
distintos y la necesidad de estrategias de 
adaptación ante el cambio climático, el país 
requiere de la confluencia de competencias 
en investigación científica y  desarrollo tec-
nológico en materia de agua”.

La Semana de Ciencia y Tecnología 
fue inaugurada por el licenciado Zamora 
Hernández. En su intervención, señaló 
que el agua es un factor estratégico de se-
guridad nacional y de estabilidad social 
y política para nuestra nación; el  agua 
contribuye en la identificación  puntual 
de las líneas estratégicas de investigación 
relacionadas con problemas como el  
manejo de cuencas, usos y necesidades 
del agua, la calidad del agua y la salud, 
los aspectos sociopolíticos, conflictos y 
negociación de controversias, así como 
fenómenos  económicos, jurídicos, ad-
ministrativos y de infraestructura rela-
cionados con el recurso hídrico.

“Es por ello que nuestra universidad 
se une para desarrollar el interés, el co-
nocimiento y la capacidad crítica en la 
población que le permitan alentar accio-
nes y decisiones informadas y responsa-
bles en materia hídrica. Es importante la 
comprensión del ciclo hidrológico, de la 
ocurrencia y disponibilidad del agua tan-
to en exceso como en su carencia; de los 
procesos de potabilización, distribución, 
recolección y tratamiento de agua; de los 
aspectos culturales, sociales, legales y eco-
nómicos”, acotó. 



5Visita de niños de educación
primaria Exposición Semana

Nacional de Ciencia y Tecnología

Con el objetivo de acercar a los niños de 
educación básica a los avances de la ciencia 
y la tecnología, mostrándoles de manera 
lúdica y didáctica el quehacer productivo 
de la Universidad Autónoma del Carmen a 
través de sus docentes, estudiantes e inves-
tigadores, se llevó a cabo la visita guiada de 
alumnos de escuelas públicas y privadas de 
la ciudad, en la XLIV Semana Nacional de 
Ciencia y Tecnología.

La exposición, recorrido y explicación se 
llevaron a cabo en el patio central del Edi-
ficio de Vinculación Universitaria, donde 
los pequeños pudieron conocer el trabajo 
de investigación y divulgación que llevan a 
cabo las facultades académicas de Ciencias 
Naturales, Ciencias de la Información e In-
geniería y Tecnología, particularmente. 

Mayra Alejandra Dorantes Pérez, direc-
tora de Innovación y Recursos Humanos 
Especializados, refirió que con estas acti-
vidades se dan por concluidas las acciones 
propias de la XLIV Semana Nacional de 
Ciencia y Tecnología. Ponderó el apoyo de 
los centros de enseñanza públicos y privados 
de la ciudad, así como el interés que pusie-
ron los alumnos. 
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VII Foro de Egresados y Empleadores

Con propósito de evaluar de 
manera sistemática la pertinen-
cia de sus procesos formativos, 
así como el papel que juegan los 
egresados en el desarrollo de su 
entorno y de esta manera contar 
con mejores indicadores para lo-
grar una buena retroalimentación 
de las exigencias que requieren las 
instituciones donde los egresados 
tienen oportunidades de traba-
jar, la Universidad Autónoma del 
Carmen realizó por séptima oca-
sión, el Foro de Egresados y Em-
pleadores.

Presidieron el acto, el rector 
de la UNACAR, José Antonio Ruz 
Hernández; la secretaria Aca-
démica, Pamela Mollinedo Ro-
sado; la directora de la Facultad 
de Ciencias de la Salud, Lubia 
Castillo Arcos; la secretaria Es-
colar, Carmen Montejo Romero; 
el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 
Número 3, José del Carmen Fe-
rrer Hernández, gestores de los 
diversos programas educativos y 
representantes de instituciones 
invitadas.

La directora de la Facultad de 
Ciencias de la Salud destacó la ne-
cesidad de conocer, intercambiar 
ideas y conocer cuáles son las in-
quietudes de los empleadores que 
tienen a nuestros alumnos egre-
sados en los campos clínicos y en 
otras disciplinas del sector salud.

“El objetivo del foro con los 
empleadores es involucrarlos a 
participar activamente dando su 
opinión sobre las competencias 
profesionales que ellos conside-
ran que debe poseer como perfil 
deseable el egresado de la Facul-
tad de Ciencias de la Salud. Que-
remos identificar oportunidades 

de mejora para los programas 
educativos y para ello se requie-
re la realimentación que puedan 
proporcionar los empleadores, 
considerando la importancia de 
la vinculación del conocimiento 
con la habilidad que se debe tener 
en las instituciones y empresas 
donde laboran nuestros egresa-
dos”, enfatizó. 

La inauguración oficial del 
foro estuvo a cargo del rector Ruz 
Hernández, quien resaltó y agra-
deció la presencia de cada uno de 
los empleadores presentes, ya que 
seguramente aplazaron activida-
des importantes de su quehacer 
diario, para estar aquí, gracias por 
confiar en nosotros al brindar un 
espacio de desarrollo profesional 
para nuestros jóvenes egresados.

Añadió: “Esta actividad va 
encaminada a vincular a las y 
los estudiantes con sus futuros 
empleadores o empresas en las 
que podrían desarrollarse profe-
sionalmente una vez que culmi-
nen sus estudios universitarios; 

estamos listos para escuchar sus 
comentarios, recomendaciones, 
observaciones y cualquier otra 
aportación que consideren im-
portante para la mejora y así pre-
servar la calidad educativa que 
predicamos desde todos nuestros 
niveles educativos”.

Durante el foro se realizaron 
mesas de trabajo simultáneas con 
los empleadores, en las que cada 
gestor de los programas educa-
tivos en Enfermería, Nutrición, 
Fisioterapia, Psicología Clínica, 
Medicina, Educación Física y 
Deporte, guío el análisis sobre la 
inserción de los egresados en el 
entorno laboral y de esta mane-
ra se realizó la retroalimentación 
necesaria para lograr un mejor 
resultado en los alumnos de la 
UNACAR. 
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La Universidad Autónoma de 
Carmen (UNACAR) y la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado 
de Campeche (CODHECAM) fir-
maron un convenio de mutua co-
laboración que les permitirá reali-
zar trabajo en equipo. 

El rector de la UNACAR, José 
Antonio Ruz Hernández, y el pre-
sidente de la CODHECAM, Juan 
Antonio Renedo Dorantes, firma-
ron el documento, en presencia de 
Abraham Raymundo Calán Ruiz, 
coordinador de la Visitaduría Re-
gional y de Arlene Rosa Guevara 
Bello, directora de la Facultad de 
Derecho. 

Guevara Bello señaló que la 
educación toma un papel prepon-
derante porque es el más poderoso 
instrumento de transformación 
de la sociedad y de lucha contra la 
marginación. Es la educación y no 
la fuerza la gran transformadora 
de las sociedades y los individuos, 
pues nos modifica desde nues-
tras más profundas convicciones 
y creencias. Consolidar el respeto 
irrestricto a los derechos humanos 
es nuestro compromiso, añadió. 

Por su parte, Renedo Dorantes 
sostuvo que con la firma de este 
convenio marco, se fortalece una 
alianza natural entre la academia 
y las instituciones del Estado, que 
tienen como objetivos comunes la 
defensa de los derechos y la digni-
dad humana.

En su mensaje, el rector de la 
UNACAR precisó que las institu-
ciones son perfectibles, porque 

Firman Convenio de Colaboración 
la UNACAR y la CODHECAM

las sociedades humanas, están en 
cambio y transformación perma-
nentes. 

“El objetivo de signar un con-
venio entre la UNACAR y la CODHE 
es establecer las bases de colabora-
ción y apoyo a proyectos y progra-
mas que determinen llevar a cabo, 
de manera conjunta, relacionados 
con la enseñanza, divulgación ca-
pacitación y formación, en ma-

teria de derechos humanos, para 
contribuir a la profesionalización 
de los docentes y a la formación 
integral de los educandos.

“La UNACAR, a través de la 
Facultad de Derecho, ha sido dis-
tinguida junto con otras 14 uni-
versidades del país para impartir 
diplomados y especialidades acer-
ca del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal. 
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Egresa generación de licenciados 
en biología marina

En un mundo donde los mejores preparados ocupan los me-
jores empleos, los aprendizajes tienen que ser permanentes. Por 
eso los invito a seguir superándose, aprendan más, estudien 
una maestría, procuren en ustedes un mayor grado académi-

co, como corresponde a 
nuestros días, donde los 
más capaces, los mejo-
res preparados, son los 
que acceden primero a 
los empleos mejor pa-
gados, fue el mensaje 
que dirigió el rector de 
la UNACAR, doctor José 
Antonio Ruz Hernán-
dez, a los integrantes de 
la tercera y cuarta gene-
ración de egresados del 
programa educativo de 
biología marina. 

Ante un presídium 
integrado por el secre-

tario General, Javier Zamora Hernández; la directora interina 
de la Facultad de Ciencias Naturales, Sandra Martha Laffón 
Leal; la secretaria Académica,  Pamela Mollinedo Rosado y la 
gestora del programa educativo de Biología Marina, Ana Luisa 
Barrera González, el rector Ruz Hernández felicitó a los nue-

vos profesionistas que egresaban 
haciendo extensivo su salutación 
a los padres de familia por pro-
curar para sus hijos un mejor 
horizonte económico a través de 
una carrera profesional, en este 
caso vinculado con el ecosistema 
marino y sus recursos bióticos 
que nos proveen de alimentos y 
riquezas materiales.

Con la representación de sus 
compañeros de generación, Jen-
nifer Elizabeth Tamayo Elgue-
zabal, manifestó la gran satisfac-
ción que sentía al haber realizado 
el anhelo personal de tener una 
carrera profesional. “Es un sue-
ño hecho realidad y ahora nos 
toca demostrar en la práctica lo 
aprendido en las aulas universi-
tarias”. Agradeció a compañeros, 
profesores y familiares todo el 
apoyo recibido para cristalizar 
esta nueva etapa de sus vidas. 

De mano de las autoridades 
universitarias, 19 jóvenes recibie-
ron sus constancias de estudios 
como licenciados en biología ma-
rina, así como sus certificados y 
títulos, pues tres de ellos se titu-
laron por su desempeño: Jenni-
fer Elizabeth Tamayo Elguezabal, 
por promedio con calificación de 
96.28; Karem Leonela Naranjo 
Ruiz y Nazira Alejandra Toscano 
Santini en modalidad de Tesis. El 
rector Ruz Hernández les tomó la 
protesta de ley. 
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Tercera Edición del Torneo 
Estatal de Robótica UNACAR

Autoridades educativas, univer-
sitarias y deportivas encabezadas 
por el rector de la Universidad 
Autónoma del Carmen, José An-
tonio Ruz Hernández, entregaron 
reconocimientos y trofeos a los 
ganadores de las seis categorías de 
la tercera edición del Torneo Esta-
tal de Robótica, que se celebró du-
rante dos días en la Preparatoria 
“Manuel Jesús García Pinto” Cam-
pus Sabancuy, tras lo cual clausu-
raron el evento.

Un promedio de cien estudian-
tes integrados en 43 equipos, re-
presentantes de los estados de Ta-
basco y Campeche. Las categorías 
fueron Sumo, Mini, Sumo Lego, 
Persecución Diferencial, Persecu-
ción avanzada y Barco RC.

En Sumo Lego los equipos re-
presentativos del CETIS 20 se adju-
dicaron el tercero y segundo luga-
res; el primer sitio fue para el equipo 
Mexitronics del Colegio DECROLY. 

En categoría Sumo el tercer 
lugar fue para el Colegio Mexico 
Global; en segundo y primer lu-
gares se posicionaron los equipos 
S1 y S2 de Robotic Lab. En Mini-
sumo el tercer lugar fue para Toro 
Max del Campus Sabancuy; se-
gundo lugar el equipo Zucarito de 
Sabancuy; en primer lugar, MG2 
de México Global.  

En la categoría de Persecución 
Diferencial la Preparatoria “Ma-
nuel Jesús García Pinto” Campus 
Sabancuy se levantó con los tres 
primeros lugares gracias a sus 
equipos Miguelito, Team Queso y 
Steam, respectivamente.  En ca-
tegoría de Persecución Avanzada 
el tercer lugar fue para el Colegio 
Decroly; segundo y primer luga-
res, equipos Zeus y Miguelito de 
Campus Sabancuy; en Barcos RC 
el segundo lugar fue para equipo 

Arquímedes de la Escuela Benito 
Juárez; primer lugar, equipo Cro-
nos de la Preparatoria Campus II.  

A la entrega de reconocimientos 
y trofeos en el Auditorio del Cam-
pus Sabancuy, acompañaron al rec-
tor Ruz Hernández, los directores 
de la Facultad de Ingeniería y Tec-
nología, Juan Antonio Alvarez Are-
llano; de la Preparatoria “Manuel 
García Pinto”, Félix Fernando Canul 
Cejas; y el organizador del torneo, 
Walter Ariel Silva Martínez.

El rector de la UNACAR remar-
có que, con torneos y competen-
cias como esta, la máxima Casa 
de Estudios de Carmen impulsa 
el desarrollo de tecnologías en los 
ámbitos local, estatal y regional, 

para que los jóvenes talentos de 
la robótica se fogueen y puedan 
acceder a los torneos nacionales 
e internacionales con conoci-
mientos frescos, innovadores y de 
avanzada. 

Recordó que en el primer día 
de la competencia los estudiantes 
pudieron disfrutar de una intere-
sante ponencia titulada “Optimi-
zación de robots manipuladores 
para la industria, que fue dictada 
por el doctor Daniel Neil Vila Ro-
sado; y cómo en el transcurso del 
día los equipos se disputaron di-
versas eliminatorias para obtener 
su pase a la final, siempre obser-
vando trabajo en equipo y mucho 
compañerismo. 
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Un total de 23 equipos que in-
tegraban a 92 estudiantes de los 
programas educativos en ingenie-
ría petrolera, ingeniería geológi-
ca, e ingeniería química, partici-
paron en el Segundo Maratón de 
Geociencias, actividad coordina-
da por la Academia de Geología 
de la Facultad de Química.

Este maratón científico forma 
parte de las dinámicas del pro-
grama educativo de ingeniería 
geológica, cuyo objetivo consiste 
en que los participantes demues-
tren el nivel de conocimientos en 
el tema de la geología en general.

Cada equipo se integró con 
cuatro personas. Con el producto 
de la inscripción se realizó el pago 
único de la premiación, según lo 
manifestó María del Jesús Green 
Ruiz, presidenta de la Academia 
de Geología. 

Añadió que el propósito es 
preparar más y mejor, de mane-
ra específica, a los estudiantes en 
este tipo de competencias para se-
leccionar, en un futuro, a un gru-
po de ellos que pueda representar 
a la UNACAR en congresos, con-
cursos y competencias en los ám-
bitos regional, nacional e interna-
cional, en materia de geología.
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Por segundo año consecutivo
Estudiantes de la UNACAR obtienen primer 

lugar en Concurso Nacional Hackathón 
Con el lema Tecnologías emergen-
tes para un  mundo inteligente se lle-
vó a cabo el XXX Congreso Nacio-
nal y XVI Congreso Internacional 
de Informática y Computación, or-
ganizado por la Asociación Nacio-
nal de Instituciones de Educación 
en Tecnologías de la Información 
(ANIEI). 

Este congreso ha sido referente 
en los últimos años para nuestra 
institución máter, la UNACAR, y en 

especial para la Facultad de Cien-
cias de la Información, al volverse 
un espacio en el cual los estudian-
tes que han competido han puesto a 
prueba sus conocimientos y habili-
dades contra sus similares de Insti-
tuciones de Educación Superior de 
informática y computación de otros 
estados del país. 

Por nuestra casa de estudios par-
ticiparon estudiantes de la Facul-
tad de Ciencias de la Información. 

Destacó el equipo competidor en 
el Hackathón, integrado por Fer-
nanda Naín Belmonte Pérez, David 
Salim Sélem García, Jorge López 
Casanova e Iván López Casanova, 
todos adscritos al programa educa-
tivo de ingeniería en sistemas com-
putacionales.

En el Concurso de Programa-
ción participaron los alumnos 
Eulises Crisóstomo Díaz de inge-
niería en sistemas computaciona-
les; Luis Iván López Ruiz y Jovani 
Pérez Damián de ingeniería en 
computación. 

 Los alumnos, preparados y 
asesorados durante el periodo de 
entrenamiento por los profeso-
res Víctor Hugo Hernández Her-
nández, José Ángel Pérez Rejón, 
Rubí del Carmen Gómez Ramón y 
Eduardo Orbe Trujillo, se enfrenta-
ron a equipos representativos de la 
Universidad Autónoma de Tamau-
lipas; Universidad Cuauhtémoc 
Campus Querétaro; Universidad 
de Ciudad Juárez, de Chihuahua; 
Universidad del Caribe, de Quin-
tana Roo y Universidad Autónoma 
del Carmen, entre otros. 

El Hackathón tuvo como obje-
tivo desarrollar propuestas innova-
doras de software, capaces de dar 
soluciones a problemas específicos 
de la sociedad mediante el uso de 
herramientas tecnológicas que 
sean accesibles para la población, 
además de fomentar y promover el 
uso de software libre.

 En la evaluación los parti-
cipantes hicieron una presentación 
oral en la que explicaron el trabajo 
que habían realizado, las tecnolo-
gías que usaron, la finalidad, utili-
dad y viabilidad del proyecto.  
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Semana Nacional de
Educación Financiera 2017

En el marco de la Semana Na-
cional de Educación Financiera 
2017, la Academia de Finanzas 
de la Facultad de Ciencias Econó-
micas Administrativas de nuestra 
Casa de Estudios desarrolló una 
serie de actividades con el obje-
tivo de informar a los universita-
rios acerca de conceptos básicos 
en la materia.

Limberth Agael Peraza Pérez, 
coordinador de la actividad, expu-
so que del 2 al 8 de octubre, la fa-
cultad ha trabajó en la promoción 
y divulgación de la cultura finan-
ciera entre la comunidad estudian-
til. En tal periodo se abordaron 
temas como: uso de la tarjeta de 
crédito, historial crediticio, buró 
de crédito, estados de cuenta, costo 
anual total, tasa de interés, con una 
didáctica comprensible, donde los 
oyentes acceden a la información 
en conceptos claros expresados 

por conferencistas y apoyados en 
proyecciones. 

Der este modo, nuestra insti-
tución máter cumple su propósito 
de in formar, documentar y en-

señar a la comunidad acerca de 
cómo opera, para qué sirve y de 
qué manera aprovechar mejor la 
administración financiera. 
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UNACAR entrega uniformes a
trabajadores universitarios

En cumplimiento a los com-
promisos suscritos en el Con-
trato Colectivo de Trabajo, en 
particular con la cláusula 31 
que versa sobre “Ropa, útiles e 
instrumentos de trabajo”, auto-
ridades de la Universidad Autó-
noma del Carmen encabezadas 
por el rector José Antonio Ruz 
Hernández, llevaron a cabo la 
entrega de uniformes, equipos 
de trabajo y protección al per-
sonal operativo de los departa-
mentos de Mantenimiento y Ta-
lleres y de Servicios Generales.

Ante el secretario General 
de la UNACAR, Javier Zamora 
Hernández; la secretaria Ad-
ministrativa, Cecilia Margarita 
Calvo Contreras y la secretaria 

General del Sindicato Único 
de Trabajadores Universitarios 
(SUTUNACAR), Gilda Angéli-
ca García Argáez, el rector de 
nuestra institución máter, José 
Antonio Ruz Hernández, reco-
noció la labor y compromiso de 
los trabajadores que día a día 
realizan tareas específicas, al-
gunos para mantener las áreas 
verdes, conservar limpias y en 
buen estado las instalaciones 
de los campus universitarios; 
de tal manera que la comuni-
dad universitaria también pue-
da cumplir con sus funciones y 
responsabilidades.

En su intervención, pidió a 
los beneficiarios considerar el 
esfuerzo que hace la Universi-

dad para la adquisición de nuevos 
uniformes y equipo de trabajo y 
protección, a pesar de la situación 
económica del país y de la que la 
institución no es ajena. Los ex-
hortó a mantener ese espíritu de 
trabajo, de progreso y de bienes-
tar que despliegan, porque es el 
espejo que refleja la calidad de los 
servicios que brinda la Universi-
dad y le dan prestigio, subrayó el 
rector. 

Por su parte, la secretaria ge-
neral del SUTUNACAR agradeció 
las gestiones para el cumplimien-
to institucional de los acuerdos 
pactados, particularmente este 
apoyo otorgado a los trabajadores 
sindicalizados.
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Visitan evaluadores de CACEI in situ 
Para acreditación de los programas de

ingeniería química, mecatrónica y mecánica
Integrantes del Consejo de Acre-
ditación de la Enseñanza de la In-
geniería (CACEI) visitaron la Uni-
versidad Autónoma del Carmen 
para iniciar el proceso de evalua-
ción de los programas educativos 
de ingeniería química, ingeniería 
mecatrónica e ingeniería mecáni-
ca. La ceremonia de apertura de 
los trabajos se realizó en las insta-
laciones de la Facultad de Ciencias 
de la Salud y fue encabezado por el 
maestro Javier Zamora Hernández, 
secretario General de la UNACAR, 
en representación del rector José 
Antonio Ruz Hernández. 

En esa ceremonia estuvieron, 
por la UNACAR, la doctora Pame-
la Mollinedo Rosado, secretaria 
Académica; la maestra Delfina 
Cervera Rebolledo, coordinadora 
de Planeación; el doctor Atl Víctor Córdoba Qui-
roz, director de la Facultad de Química; el doctor 
Juan Antonio Álvarez Arellano, director de la Fa-
cultad de Ingeniería, además de gestores y docentes 
de los programas educativos invocados.

Por el CACEI asistieron el maestro Roberto Le-
guízamo Jiménez, par coordinador del programa 
educativo de ingeniería mecatrónica; el maestro 
Ben Hur Anselmo Espinosa Ramírez, par coordi-
nador del programa educativo de ingeniera me-
cánica; ingeniero Hilario López Garachana, par 
coordinador del programa educativo de ingeniera 
química, así como los evaluadores por programa 
educativo que los acompañaban.

El CACEI es una organización que presta un 
servicio de evaluación externa a la educación supe-
rior de la ingeniería, caracterizado por principios 
que resultan operantes y adecuados a nuestra rea-
lidad del sistema. 

En el acto fue proyectado un vídeo seguido de un 
mensaje del director de la Facultad de Química, Atl 
Víctor Córdoba Quiroz, donde refrenda el compro-

miso de la Universidad con la educación de calidad 
y de excelencia. “Tenemos que trabajar arduamente 
para mantener nuestro compromiso con la excelen-
cia; por ello los exhorto a renovar nuestro compro-
miso con la calidad educativa para seguir rindiendo a 
nuestros jóvenes y a la sociedad en general las mejo-
res cuentas; el camino que hemos seguido no admite 
retorno sino al contrario, plantea nuevas exigencias”.

El director de la Facultad de Ingeniera, en tanto, 
destacó diversos aspectos de las licenciaturas en in-
geniera mecánica  e ingeniería mecatrónica.

El maestro Ben Hur Espinosa Ramírez, prove-
niente de la Universidad Tecnológica de Tecámac, 
en representación de los Pares Académicos Exter-
nos, informó que dicho proceso es un espacio para 
rectificar la autoevaluación previamente enviada, 
así como para aclarar aquellas dudas que acontez-
can durante el proceso. “La acreditación es el hilo 
conductor que une a la formación integral del es-
tudiante a la experiencia y la responsabilidad social 
del profesionista”, recalcó. 
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Sensibilizan a docentes
para conocer trayectoria de 

estudiantes
Sensibilizar a la plantilla docente 
y crear una empatía entre los ca-
tedráticos y los jóvenes universita-
rios, es parte del objetivo del curso 
Diseño de proyectos para estudios 
de trayectoria escolar en institucio-
nes de educación superior, que im-
partió en nuestra Casa de Estudios, 
Linda Eugenia Vázquez Galicia, ca-
pacitadora y experta en trayectoria 
escolar, de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES).

Entrevistada para Gaceta Uni-
versitaria, indicó que el tema de 
trayectoria escolar es importante 
analizarlo en las Instituciones de 
Educación Superior, ya que “nues-
tra materia prima como universi-
dad, son los estudiantes; entonces 
qué mejor que prepararnos para 
darles un mejor servicio a través 
de cursos como éste, en donde nos 
permitimos conocerlo, saber lo que 
piensan, conocer sus necesidades y 
metas. Así podremos diseñar pro-
gramas idóneos que respondan a 
sus necesidades”.

Vázquez Galicia se refirió al 
esfuerzo encaminado en materia 
de trayectoria escolar que realizan 
algunas universidades, pues están 
cubriendo todas las aristas para 
proporcionar una educación inte-
gral y de excelencia, no sólo apo-
yados en programas educativos de 
calidad, sino mediante respuestas 
concretas al ser y saber de la con-
ducta humana, complementos de la 
educación académica. 
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PrevenJoven y las Jornadas
de Salud 2017

PrevenJoven y las Jornadas de Salud 2017, como su nom-
bre lo indica, es una actividad cuyo objetivo consiste en 
ser un espacio informativo sobre salud integral que, a su 
vez, reúne a diversas instituciones de salud pública para 
brindar dicha atención, además de otorgar a los estudian-
tes universitarios información actualizada acerca de los 
riesgos psicosociales y de salud que pueden presentarse en 
el transcurso de su vida.

El acto inaugural del PrevenJoven y las Jornadas de Salud 
2017 estuvo presidido por el doctor José Antonio Ruz Her-
nández, rector de la Universidad Autónoma del Carmen; 
doctora Pamela Mollinedo Rosado, secretaria Académica; 
doctora Lubia del Carmen Castillo Arcos, directora de la 
Facultad de Ciencias de la Salud; doctor Juan Antonio Álva-
rez Arellano, director interino de la Facultad de Ingeniería; 
doctora Sandra Laffón Leal, directora interina de la Facultad 
de Ciencias Naturales; licenciado Adalberto Ucán Contre-
ras, representante de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Campeche.

La bienvenida estuvo a cargo de Lubia del Carmen Cas-
tillo Arcos, quien destacó la importancia de atender la pre-
vención como un conjunto de actos y medidas para reducir 
la aparición de riesgos a la salud. El Departamento Psico-
pedagógico y el Programa Institucional de Salud Integral, 
ambos de la UNACAR, abocan sus acciones al fomento de 
estilos de vida saludables y promueven actitudes y aptitu-
des positivas para el bienestar integral de los estudiantes 
universitarios.

El rector Ruz Hernández, en su mensaje inaugural, su-
brayó que en la Universidad  “tenemos el compromiso de 
crear espacios donde convergen las acciones que conlleven 
a generar una cultura preventiva a los estudiantes, que son 
nuestra razón de ser, donde se les permita desarrollar las es-

trategias y acciones de toma de decisiones, logrando adqui-
rir un bienestar integral”. 

“Lo anterior –subrayó el rector de la UNACAR- es posible 
con el compromiso y la responsabilidad de la comunidad uni-
versitaria para sumarse a las acciones de prevención, así como 
la colaboración interinstitucional, teniendo como aliadas a 
dependencias y agrupaciones que trabajan en las acciones que 
previenen actitudes de riesgo que pueden estar presentes en 
nuestro entorno y que afectan a nuestra juventud”.

Posteriormente las autoridades hicieron el corte de listón y 
realizaron un recorrido por la exposición Galería Fotográfica 
del Holocausto, donada por la Embajada Mundial de Activis-
tas por la Paz, a la UNACAR. También visitaron los módulos de 
atención ubicados en la explanada de la Facultad de Ciencias de 
la Salud, a cargo de los representantes del Programa Institucio-
nal de Salud Integral y alumnos de los programas educativos de 
enfermería, educación física y deporte, fisioterapia, psicología 
clínica, nutrición y medicina.
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Foro Explorando la Movilidad
Internacional

Con el objetivo de interactuar 
de joven a joven y hablar sobre 
las experiencias durante sus es-
tancias en el extranjero, la Di-
rección de Movilidad Estudian-
til Nacional e Internacional de 
la Universidad Autónoma del 
Carmen organizó el Foro deno-
minado Explorando la Movili-
dad Internacional.

Actualmente la UNACAR 
trabaja en la consolidación de 
la Movilidad Internacional en 
beneficio de estudiantes y aca-
démicos, de modo que adquie-
ran la calidad educativa y las 
herramientas intelectuales que 
les permitan refrendar el posi-
cionamiento de universitarios 
forjados en programas de exce-
lencia. 

Apoyar a los estudiantes 
universitarios para acceder a 
becas o estancias en el extran-
jero y darles la oportunidad de 
ampliar su visión académica y 
cultural, basada en una visión 
global, es la misión de la Direc-
ción de Movilidad Estudiantil 
Nacional e Internacional.  

Los alumnos Lizbeth Adria-
na Méndez Nieto, de la licen-
ciatura en administración de 
empresas, hizo estancia en Ar-
gentina; Lucas Ascencio López, 
de Mercadotecnia, en Sevilla, 
España; Maria Fernanda Lara 
Reyes, de la Facultad de Dere-
cho, realizó movilidad en Bogo-
tá, Colombia; Valeria Rodríguez 
García, tuvo la oportunidad de 
ir a Sevilla, España; Diana Cas-
tellanos Muñiz y José Antonio 
Ramírez Bernal, de Ingeniería 

Petrolera, estuvieron en Mede-
llín, Colombia, y Compiegne, 
Francia; respectivamente.

Durante 90 minutos los es-
tudiantes conversaron acerca 
de sus vivencias académicas y 
experiencias personales duran-
te sus estancias fuera de México.

Diana Castellanos Muñiz afir-
mó que el intercambio estudiantil 
busca romper barreras a través de 
diversos conocimientos. El com-
promiso de la UNACAR –dijo- es 
apoyar a aquellos estudiantes que 
se atreven a aceptar el desafío que 
representa alejarse un tiempo del 
hogar familiar para conocer otros 
ambientes educativos en donde 
podrán comparar la calidad de la 
educación que reciben aquí con 
la que le ofrecen otras Institucio-
nes de Educación Superior en el 
extranjero.

Por su parte, José Antonio 
Ramírez Bernal comentó que 
su aventura comenzó cuando 
decidió estudiar francés tres se-

mestres antes de emprender la 
nueva experiencia. “Con el gran 
apoyo de mi familia y profeso-
res de la Facultad de Química, 
inicié mi aventura. Mi llegada 
a Francia no fue difícil. Viví 
en la ciudad de Compiègne, de 
aproximadamente 40 mil habi-
tantes. Habité en la Residencia 
Universitaria Roberval que re-
cibe a 500 estudiantes de todo el 
mundo”. 

Los estudiantes dieron las 
gracias a la UNACAR por la opor-
tunidad de representar con gran 
orgullo a la facultad y la carrera 
de ingeniería petrolera, al per-
sonal académico, administrati-
vo, a los amigos y compañeros, 
pero principalmente a sus fami-
lias por el apoyo incondicional, 
ya que sin esos apoyos todo lo 
que hicieron en el extranjero no 
hubiera sido posible.
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Se llenó de color Plaza Cultural
Universitaria con la Tarde campechana

Con la participación de los programas edu-
cativos en Comunicación y Gestión Cultural 
y Administración Turística, así como de dife-
rentes agrupaciones de danza independiente y 
de la Dirección de Difusión Cultural, se llevó 
a cabo la Tarde campechana.

Ritmos de jaranas y sones campechanos 
pusieron la nota alegre en la Plaza Cultural 
Universitaria del Campus Principal “José Ortiz 
Ávila”, que materialmente vistieron con música, 
color y alegría ese festejo de Tarde campechana, 
donde la decoración de la explanada y el esce-
nario simulaban un blusa bordada en punto de 
cruz y una falda verde con encajes, elementos 
ambos del traje regional campechano.

Durante esta Tarde campechana se contó 
con la asistencia de Amada Eulogio Vargas, di-
rectora de la Facultad de Ciencias Educativas; 
Hugo García Álvarez, director de la Facultad de 
Ciencias Económicas Administrativas, como 
invitados especiales. Ellos hicieron un reco-
rrido por cada uno de los módulos colocados 
alrededor de la plaza donde se exponían sím-
bolos de la cultura e identidad campechanas. 

Estudiantes en administración turística ex-
pusieron las riquezas naturales, culturales y ar-
quitectónicas con las que cuenta cada uno de 
los once municipios; jóvenes de comunicación y 
gestión cultural, de tercer semestre, hicieron una 
muestra de postres típicos de la región; mientras 
que los alumnos de primer semestre, leyeron 
breves semblanzas de personajes campechanos.

La exposición contó con los 
escudos de los 11 municipios del 
estado de Campeche, elaborados 
por niños del taller de dibujo y 
pintura de la Dirección de Difu-
sión Cultural, a cargo del maestro 
Manuel Jesús Magaña Graniel; 
por estudiantes de las licenciatu-
ras en lengua inglesa, enfermería; 
y por alumnos del programa edu-
cativo en comunicación y gestión 
cultural.

La tarde cultural fue ameniza-
da por el cuerpo de Baile Folcló-
rico Universitario, y el Ballet Fol-
clórico Independiente “Ixchel”, 
así como de la agrupación El Pal-
mar, conformado por un grupo 
de maestras jubiladas.

La maestra Amada Eulogio 
Vargas y Melenie Guzmán Ocam-
po, hicieron entrega de reconoci-
mientos a cada uno de los partici-
pantes. El Pichito amoroso puso a 
bailar a los presentes.
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Baby Delfín celebra
la Campechanidad 

Tradiciones y costumbres po-
pulares de Campeche, especial-
mente bailes, gastronomía típi-
ca y vestuario, fueron puestos 
en relieve por niños que asisten 
a los Centros de Aprendizaje 
Infantil Baby Delfín I y II de la 
Universidad Autónoma del Car-
men, con motivo del Mes de la 
Campechanidad que este año 
innovó con el concurso Miss 
Carmelita.

Las directoras de ambos cen-
tros infantiles agradecieron el 
apoyo de los padres de familia 
y reconocieron el entusiasmo y 
la dedicación de las profesoras 
para realizar ese evento tan ale-
gre como emotivo, al que las au-
toridades universitarias dieron 
su total respaldo.

Al compás de la música cam-
pechana los niños ejecutaron 
bailes como La Guajirita, El Pi-
chito Amoroso, El Pregonero y el 
vals Ciudad del Carmen, arran-
cando el aplauso espontáneo y 
generoso  de las familias y auto-
ridades presentes. 

El rector José Antonio Ruz 
Hernández felicitó a maestras 
y padres de familia por la emo-
tividad, elegancia y plasticidad 
que conjugan para celebrar, 

cada año, la Campechanidad. Anunció que seguirá apoyando las 
actividades que realizan estos centros donde los niños comienzan 
a conocer y a querer a Campeche bajo la guía acertada y lúdica de 
las profesoras que así encauzan la creatividad, la imaginación y van 
despertando el civismo entre ellos. 

Con la ayuda de los padres de familia se realizaron las muestras 
gastronómicas y una exhibición de platillos típicos de la región, los 
cuales posteriormente fueron degustados por todos los presentes. 

Asistieron, además de los mencionados, la presidenta del Grupo 
de Damas Voluntarias de la UNACAR, Laura Cecilia Canul de Ruz; 
el secretario General, Javier Zamora Hernández; la secretaria Aca-
démica, Pamela Mollinedo Rosado; integrantes del Honorable Con-
sejo Universitario; directores administrativos, estudiantes y padres 
de familia. 
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Cosechan triunfos en la

VI Copa Leglise 2017
estudiantes de la UNACAR 

Estudiantes de la Universidad 
Autónoma del Carmen pusieron 
en alto el nombre y el prestigio de 
su institución máter, al levantar-
se con el gallardete del triunfo en 
las VI Copa Leglise 2017 de vo-
leibol sala, realizado en la Ciudad 
de Mérida, Yucatán. La categoría 
femenil obtuvo el segundo lugar 
y la varonil un honroso cuarto si-
tio, según informó a Gaceta Uni-
versitaria el director de Deportes 
de nuestra casa de estudios, Julio 
César Ambrís Sandoval.

En la sexta competencia 
Copa Leglise 2017 participaron 
53 equipos inscritos, 27 de ellos 
estuvieron en la rama femenil 
y los otros 26 en varonil. El en-
cuentro se realizó en dos sedes 
alternas: el Complejo Deportivo 
La Inalámbrica y el Gimnasio 
Polifuncional, ambos en la ciu-
dad blanca. 

El torneo tuvo como propósi-
to apoyar a los clubes con fogueo 
rumbo al Campeonato Nacional, 
la Olimpíada Nacional y la Uni-
versíada en su edición 2018.
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Seguimiento ante la UNESCO 
Propuesta para declarar Patrimonio Natural 

de la Humanidad  a la Laguna de Términos 
En el marco de la XII Reunión del Consejo Mundial del Proyec-
to “José Martí” de Solidaridad Internacional de la UNESCO, cele-
brada en la ciudad de Monterrey, Nuevo León en fecha reciente, 
Héctor Hernández Pardo, coordinador del Proyecto Martiano, 
señaló que Dulce Buergo Rodríguez, embajadora de Cuba ante 
la UNESCO, notificó a la Embajada de México acerca del segui-
miento que se da a la propuesta de la Declaratoria de la Laguna 

de Términos como 
Patrimonio Natural 
de la Humanidad.

Hernández Pardo 
recordó que durante la 
sesión plenaria de la XI 
Reunión del Consejo 
Mundial del Proyecto 
José Martí, celebra-
do en la UNACAR en 
2016 con la presencia 
de 14 delegados mun-
diales, los integrantes 
del proyecto martiano 
respaldaron las aspira-
ciones de la sociedad 
carmelita y del estado 
de Campeche.

El documento respectivo fue 
expuesto por el rector Ruz Her-
nández durante la sesión de tra-
bajo y posteriormente entregado 
en la sede de la UNESCO en París, 
Francia, con el fin de que la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura considere y declare Patri-
monio Natural de la Humanidad 
al Área de Protección de Flora y 
Fauna de la Laguna de Términos. 
También se entregó copia del do-
cumento, material gráfico y audio-
visual, a Emma Rodríguez, dele-
gada permanente de México en la 
UNESCO.
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Entrega UNACAR material deportivo al 
equipo femenil  de softbol

Guantes, bates, pelotas, cascos, 
entre otros enseres deportivos, 
entregaron autoridades de la Uni-
versidad Autónoma del Carmen al 
equipo femenil de softbol, quienes 
reciben el entrenamiento necesa-
rio e idóneo para representar a su 
institución máter en las próximas 
competencias de esa disciplina de-
portiva, especialmente la Univer-
siada 2018.

Al informar lo anterior, el di-
rector de Deportes de nuestra 
Casa de Estudios, Julio César 
Ambrís Sandoval, precisó que este 
equipo de softbol es de reciente 
formación. 

Explicó que los jóvenes esco-
gen libremente qué disciplina de-
portiva les gusta y pueden prac-
ticar. Durante el entrenamiento 
van destacando los talentos y ap-
titudes, de modo que sobresalen 
los mejores. Así se van formando 
equipos que luego de fogueo lo-
cal van a representar a la Unacar 
en las diferentes competencias 
amistosas y de créditos, como la 

Universiada 2018, que está en 
puerta, y para la cual se están 
preparando los equipos. 

El equipo de softbol que re-
cibió el material deportivo está 
conformado por 19 alumnas de 
diferentes facultades de la Uni-
versidad, quienes entrenan en el 

estadio Resurgimiento, los días 
lunes, miércoles y jueves por la 
tarde.
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Toma protesta el capítulo
estudiantil del EAGE UNACAR

La European Association of Geoscientists and Engineers 
(EAGE) es una asociación sin fines de lucro, profe-
sional y global para geocientíficos e ingenieros con 
más de 19,000 miembros en todo el mundo. Propor-
ciona una red global de profesionales comerciales y 
académicos para todos los miembros, esta asociación 
es verdaderamente multidisciplinar e internacional. 

Todos los miembros de EAGE están involucrados 
profesionalmente en (o estudiando) geofísica, explo-
ración petrolera, geología, ingeniería de yacimientos, 
exploración minera y mineral, ingeniería civil, túne-
les y asuntos ambientales. EAGE opera dos divisio-
nes: la División de Geociencias de Petróleo y Gas y la 
División de Geociencias Cercanas.

La sede central de EAGE se encuentra en los Paí-
ses Bajos y cuenta con oficinas regionales en Houten 
(Oficina Europa), Moscú (Rusia y Oficina CIS), Du-
bái (Oficina Oriente Medio), Kuala Lumpur (Oficina 
Asia Pacífico) y Bogotá (Oficina Américas). 

Pues bien, estudiantes de la Universidad Autó-
noma del Carmen, concretamente de la Facultad de 
Química, tienen un Capítulo Estudiantil de la EAGE, 
jóvenes que organizados llevaron a cabo la toma de 
protesta de la mesa directiva, evento celebrado en el 
Aula Magna de nuestra Alma Máter. 

Compartieron la mesa del presídium, como in-
vitados especiales, la doctora Pamela Mollinedo Ro-
sado, secretaria Académica de la UNACAR, en repre-
sentación del rector José Antonio Ruz Hernández; el 
ingeniero Francisco López Rabette, representante de 
Asociación de Ingenieros Petroleros de México; M 
en A. Lenin Ulin Jiménez, gerente de Exploración en 
el Instituto Mexicano del Petróleo; doctor Atl Víctor 
Córdova Quiroz, director de la Facultad de Química 
y doctora María de Jesús Green Ruiz, presidenta de la 
Academia de Geología

La Faculty Advisor, M. en C. Ana Pilar Marín 
Guzmán, tomó la protesta a los integrantes de la 
mesa directiva, conformada por los estudiantes Mar-
co Antonio Alonso Martínez, presidente del capítulo 
estudiantil; Jorge Axel Granados Alonso, vicepre-
sidente; Florita Guerrero Cornelio, tesorera; Nax-
hiely Saraí Magaña Pérez, secretaria; Jesús Francisco 
Priante Pavón, officer.

El ingeniero Francisco López Rabette, en repre-
sentación de la Asociación de Ingenieros Petroleros 
de México, dijo unas palabras para felicitar la gestión 
del capítulo estudiantil y fomentar la unidad entre la 
comunidad estudiantil con el fin de lograr sobresalir 
con actividades que contribuyan a la formación pro-
fesional de todos los estudiantes.

Posteriormente se dio la plática informativa sobre 
lo que es la EAGE y los beneficios de pertenecer al 
capítulo estudiantil a todos los estudiantes de la Fa-
cultad de Química y Petrolera. 
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Julio Ambris Sandoval, director de Deportes de la Universidad Au-
tónoma del Carmen y delegado Estatal del Consejo Nacional del De-
porte de la Educación (CONDDE) en Campeche, asistió a la Primera 
Reunión Nacional del CONDDE, en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde 
se abordaron distintos aspectos relacionados con las competencias de 
la Universiada 2018, en sus diferentes etapas.

El encuentro congregó a representantes de los estados de la Repú-
blica Mexicana que, entre otras cosas, afinó lo relativo a las etapas re-
gional y nacional de la Universiada 2018, sobre todo en lo que respecta 
a sedes y fechas de las competencias en sus diferentes niveles.

En el marco de los trabajos del 
diseño curricular que realiza la 
Facultad de Derecho de la UNA-
CAR para ofrecer en próximos 
meses diplomados y especialida-
des que profesionalicen a opera-
dores y comunicadores del nuevo 
Sistema de Justicia Penal, se tuvo 

Celebran reuniones con miras a las
competencias de la Universiada 2018 

Universidades se suman a
profesionalizar operadores del

Sistema de Justicia Penal 

Durante la asamblea también 
se presentó un recuento de las acti-
vidades hechas durante el periodo 
2016 – 2017, así lo informó Am-
bris Sandoval.

Las competencias serán por 
eliminatorias en ambas etapas, 
según refrendo de los delegados 
deportivos de la CONDDE, en 
cuya reunión nacional hicieron 
un recuento de las actividades, 
estrategias y resultados obtenidos 
en las Universiadas 2016 y 2017.

la visita de Hortensia Sierra Her-
nández, apoyo técnico de la Aso-
ciación Nacional de Universida-
des e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), como parte 
del proyecto Projusticia.

Durante su estancia, Sierra 
Hernández se reunió con la di-

rectora de la Facultad de Derecho, 
Arlene Guevara Bello, así como 
con profesores investigadores de 
la mencionada facultad académi-
ca para conocer los avances que se 
tienen en este tema, así como apo-
yar en cuanto al diseño de la oferta 
educativa. 

De igual manera, la repre-
sentante de la ANUIES sostuvo 
un encuentro con el doctor José 
Antonio Ruz Hernández, rector 
de nuestra Casa de Estudios, a 
quien a conocer los avances del 
proyecto Projusticia que impulsa 
la ANUIES y la Embajada de Es-
tados Unidos de América en Mé-
xico, a través de su Agencia para 
el Desarrollo Internacional.

La distinguida visitante felici-
tó a todos los que forman parte 
en la estructuración de Projusticia 
en la Universidad Autónoma del 
Carmen. 
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Reconoce rector de la UNACAR
trabajo de la Red Nacional de

Investigación Urbana
El doctor José Antonio Ruz Hernán-
dez, rector de la Universidad Autóno-
ma del Carmen, reconoció el trabajo 
que realiza la Red Nacional de Investi-
gación Urbana en temas poco estudia-
dos en el país, como la urbanización, 
desde una visión interdisciplinaria. 

Al inaugurar los trabajos del XL 
Encuentro Nacional de la Red Na-
cional de Investigación Urbana, el 
rector de la UNACAR señaló que esta 
interdisciplina se pone de manifiesto 
cuando dos facultades: Ingeniería y 
Tecnología, y Ciencias Económicas 
Administrativas, unen esfuerzos a 
través del grupo disciplinario Cultura, 
Identidad y Territorio, de la gestoría 
de la licenciatura en arquitectura sus-
tentable, y hacen partícipe de este in-
terés temático al Colegio de Arquitec-
tos de Carmen y el Departamento de 
Estudios sobre Movimientos Sociales 
de la Universidad de Guadalajara.

Por su parte, Adriana Solis Fierro, 
coordinadora del evento, reconoció el 
trabajo que realiza la Red Nacional de In-
vestigación Urbana. Aseguró que la red 
ha transitado diversos procesos, como 
puede verse en sus estudios basados 
en patrimonio y suelo, entre otros; sin 
embargo, en ese contexto se ha venido 
transformando el objeto de estudio, no 
del fenómeno urbano, sino de los temas 
específicos que ahora son de interés.

Tras la inauguración, se dictó la 
conferencia Acumulación por despo-
jo y economía extractiva, a cargo de 
Marco Antonio Merchand Rojas, del 
Centro Universitario del Sur de la 
Universidad de Guadalajara. También 
se contó con la presencia del confe-
renciante Óscar Mauricio Sampayo 
Navarro, del grupo de estudios so-
ciales, extractivos y ambientales del 
Magdalena Medio, Colombia.

El XL Encuentro de la Red Nacio-
nal de Investigación Urbana instaló 
cuatro mesas de trabajo donde se ana-

lizaron temas como Causas y conse-
cuencias del extractivismo; Nuevas 
formas de acumulación por despojo 
en territorios latinoamericanos para 
la reinstalación de monocultivos, 
explotación de hidrocarburos y me-
gaminería; Redes sociales y movi-
mientos desde los pueblos autóctonos 
como alternativas posibles frente a las 
crisis del desarrollismo y el extracti-
vismo en los territorios latinoameri-
canos, entre otros.
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Organizado por la Facultad Ciencias de la Información en coordinación con la empresa La Red, se 
llevó a cabo el Tech Day SonicWall en el edificio de Vinculación Universitaria de la Universidad Autó-
noma del Carmen.

El evento fue presidio por la doctora Elvia Elvira Morales Turrubiates, directora de la Facultad de Ciencias 
de la Información, quien estuvo acompañada por la licenciada Sandra González, Product Manager de Sonic 

Wall; el ingeniero René Basurto, ge-
rente Comercial del Corporativo La 
Red; el ingeniero Javier Hernández, 
experto en Seguridad y Telecomu-
nicación del Corporativo La Red, 
y el ingeniero Marcial Gil, Account 
Manager del Corporativo La Red.

La directora de la Facultad de 
Ciencias de la Información expresó 
que el objetivo del evento era “en-
fatizar la importancia del tema de 
la seguridad en las plataformas in-
formáticas del área de Tecnologías 
de la Información de las empresas 
y organizaciones, además de reunir 
a empleadores y egresados de Car-
men, interesados en esta temática”.

En su oportunidad, el gerente 
de Seguridad de la empresa Sonic Wall impartió la conferencia técnica denominada Seguridad de In-
fraestructura Tecnológica a un total de 21 egresados de la Facultad de Ciencias de la Información, em-
pleadores de nuestra localidad y al personal de la Coordinación de Tecnologías de la Información y de 
la Comunicación de la UNACAR.

Estudiantes de Ciencias de la Información 
realizaron el Tech Day SonicWall



27

Estudiantes de ingeniería civil visitan in 
situ construcción de Puente de la Unidad
Docentes y estudiantes del pro-
grama educativo de ingeniería civil 
que ofrece la Universidad Autó-
noma del Carmen, realizaron una 
visita a la construcción del nue-
vo Puente de la Unidad, entre Isla 
Aguada e Isla del Carmen. 

Tal actividad cumplió dos objetivos: 
Que el estudiante observe y aplique sus 
habilidades y saberes desarrollados en el 
aula a la ejecución de un proyecto y aca-
tar las recomendaciones de los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior (CIEES), así 
como las emitidas por el Consejo de 
Acreditación de la Enseñanza de la In-
geniería, (CACEI).

Para esta visita se coordinaron sus esfuerzos el res-
ponsable del programa educativo de ingeniería civil, 
Leonardo Palemón Arcos; el presidente del Colegio de 
Ingenieros Civiles de Carmen, José Antonio de Jesús 
Pinto Elías y el director de la Facultad de Ingeniería de 
la UNACAR, Juan Antonio Álvarez Arellano. 

A la fecha se han realizado dos visitas a esa obra de 
la ingeniería mexicana con lo cual se han beneficiado 

alrededor de 60 alumnos de la carrera de ingeniería 
civil, quienes en sito han recibido explicaciones téc-
nicas acerca de las medidas, materiales, maniobras y 
planos de ejecución del nuevo puente, gracias al res-
paldo de cuatro docentes de la citada facultad: Yuriko 
Gutiérrez Can, Alfredo Verasteguí Pasos, Jesús Enri-
que Sánchez Jiménez y Leonardo Palemón Arcos. 
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Primera semana del
Otoño Cultural Universitario

La Universidad Autónoma del Carmen 
presentó a la comunidad universitaria y 
público en general la edición XXVI del 
Otoño Cultural Universitario, festival que 
es ya una tradición entre la comunidad de 
Ciudad del Carmen, por la diversidad de 
expresiones artísticas que ofrece. 

Con la representación del rector de la 
UNACAR, José Antonio Ruz Hernández, 
el secretario General Javier Zamora Her-
nández inauguró el evento, en compañía 
de la secretaria Académica, Pamela Mo-
llinedo Rosado; el director de Extensión 
Universitaria, Joel Adir Acuña Gálvez; la 
coordinadora General de Planeación, Del-
fina Cervera Rebolledo, entre otras autori-
dades educativas, en el auditorio “Miguel 
Zepeda García” del Centro Cultural Uni-
versitario. 

El primer día, viernes, se contó con la 
participación de la Romanza Campeche, 
agrupación que deleitó a los presentes con 
un repertorio variado de trova y música 
típica de la región. La Romanza se ha con-
vertido en la Embajadora de la trova cam-
pechana, título que ha acuñado durante 51 
años de experiencia musical en el estado 
de Campeche. 

El sábado fue de teatro. La obra Pare-
ja abierta de Darío Fo, bajo la dirección 
de Juan Arce Saavedra, fue cedida por la 
Secretaría de Cultura del Gobierno del 
estado de Campeche. La obra da vida a 
un cuadro de cotidianidad conyugal con-
vertida en comedia. Son los detalles que 
afirman que la persona engañada disfruta 
hasta que su cónyuge le hace lo mismo. 

El domingo, en el mismo escenario, la 
actuación de la Tuna Universitaria levantó 
ámpula entre los asistentes, palmas, coros 
y alegría, al estrenar nuevo repertorio. Tu-
nos, pardillos y aspirantes pusieron la nota 
de ambiente con la música y la jovialidad 
que caracteriza a la Tuna Universitaria, 
bajo la dirección del maestro Juan Pablo 
Zamora Hernández.
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En el Otoño Cultural Celebra
XXV Aniversario Rondalla Voces y Cuerdas 

En el marco del Otoño Cul-
tural 2017, la Rondalla Voces y 
Cuerdas de la Universidad Au-
tónoma del Carmen festejó su 
vigésimo quinto aniversario de 
fundación, en cuya actuación 
participaron integrantes de su 
primera generación.

Al evento asistieron el doctor 
José Antonio Ruz Hernández, 
rector de la UNACAR; la señora 
Laura Canul de Ruz, presidenta 
del Comité de Damas Volunta-
rias de la Universidad; Pamela 
Mollinedo Rosado, secretaria 
Académica; Joel Adir Acuña 
Gálvez, director General de Ex-
tensión Universitaria; José Fe-
lipe Vera Martínez, director de 
Difusión Cultural; Delfina Cer-
vera Rebolledo, coordinadora 
de Planeación; Catalina Massa 
Casanova, directora de la Prepa-
ratoria Campus II, y las directo-
ras de las facultades de Ciencias 
de la Salud y Ciencias de la In-
formación, respectivamente.

El programa inició con la 
presentación de los 23 exalum-
nos del Campus II que confor-
maron las primeras generacio-
nes de la rondalla, a pocos años 
de su fundación. En ese contexto 
el maestro Carlos Gilberto Jimé-
nez Poot, director de la rondalla, 
compartió una breve semblanza 

de cómo nació y ha evoluciona-
do el grupo, con especial énfasis 
en la preparación que tuvieron 
para actuación del 25 aniversa-
rio de la fundación. 

Jiménez Poot recordó que en 
1992 fundó la rondalla con 14 es-
tudiantes de la Escuela Preparato-
ria, como resultado de los 
talleres de guitarra que 
entonces tenía a cargo. 
Los pioneros de Voces y 
Cuerdas, son: Leopoldo 
Petres Zavala, Eliézer 
Pat Jiménez, Trinidad 
del Carmen Rodríguez 
Cámara, Gustavo Al-
fonso Fuentes Benítez, 
Carlos Rodríguez Her-
nández, José Luis San-
sores Frías, Juan Carlos 
Gutiérrez Pérez, Miguel 
Santiago López Nieto, 
Juan Gabriel Sarricolea 
Chablé, José Antonio 
Mezeta García, Willian 
Cauhich Ramos, Ángel 
Fonseca Saines e Israel 
Pulido Flores.

Al término de la 
primera parte del es-
pectáculo, el rector 
José Antonio Ruz Her-
nández entregó un 
reconocimiento a los 
egresados del Campus 

II que formaron parte de la pri-
mera generación de la Rondalla 
Voces y Cuerdas. Asimismo, un 
reconocimiento a la Trayecto-
ria Musical de la Agrupación, la 
cual recibió el maestro Jiménez 
Poot.
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Con la temática Arte en tu Ciu-
dad, fue inaugurada una exposi-
ción de carteles por los estudiantes 
de tercer semestre bajo la coordi-
nación y supervisión de la Acade-
mia de Humanidades. 

Juana Bautista Alvarado Marín, 
docente de la Academia de Hu-
manidades, reveló que unos 500 
alumnos de los terceros semestres, 
divididos en equipos, tomaron 
parte en esta actividad, lo cual dio 
a la exposición un poco más de 
150 carteles. 

La alumna Karime Zuleika Co-
cón Pérez, comentó que “Arte en tu 
Ciudad es un proyecto que derivó 
del curso de literatura cuyo pro-
pósito consistió en acercarse a la 
historia de la comunidad a través 
de las artes”. 

Al evento asistieron, entre 
otras autoridades universitarias, 
la directora del Campus II, Cata-
lina Massa Casanova; el secretario 

Académico de la Preparatoria, 
Florentino Salvador Félix; el di-
rector de Difusión Cultural, Feli-
pe Vera Martínez y Yazael Baños 
Roldán, líder de la Academia de 
Humanidades.

También se contó con la pre-
sencia del historiador Juan Daniel 
Cantarell Alejandro; los pintores 
Leonel Cortés y Mario Alonzo 
Brito Ávila; el musicólogo Wal-
ter Velasco Cuevas; la maestra de 
danza Nora Tintoré y el maestro 
de teatro Jorge Pérez Falconi, en 
calidad de invitados especiales. 

Alvarado Marín, por su parte, 
destacó la participación entusias-
ta de los estudiantes debido a que 
con el proyecto Arte en tu Ciudad 
cumplió con una serie de objeti-
vos, principalmente la investiga-
ción de campo, además de cono-
cer y divulgar parte de la historia 
de la local. 

Inauguran exposición
de carteles Arte en tu

Ciudad en la Preparatoria 
Campus II



Estudiantes de administración turística 
participaron en Consume Campeche 2017 

Un total de 25 jóvenes de la licen-
ciatura en administración turística 
participaron de las actividades del 
Primer Congreso Agroindustrial 
Consume Campeche 2017, con 
sede en el Centro de Convencio-
nes Carmen XXI. Los estudiantes 
formaron parte de la cata de café y 
vino en el taller Salsa de chocolate 
amargo y uso en carnes rojas, así 
como en la conferencia Con sabor 
a chocolate, entre otros eventos. 

Así lo dio a conocer Azeneth 
Cano Alamilla, gestora de la ca-
rrera en administración turística, 
quien expresó que para el alum-
nado esta fue una experiencia que 
podrán replicar y aplicar en su ca-
rrera profesional, pues resultó muy 
estimulante esa participación. 

A la inauguración del citado 
congreso acudió Hugo García Ál-
varez, director de la Facultad de 
Ciencias Económicas Administra-
tivas, en representación del doctor 
José Antonio Ruz Hernández, rec-
tor de la Universidad Autónoma 
del Carmen. 

El corte inaugural estuvo presi-
dido por José Berzunza Espínola, 

secretario de Desarrollo Econó-
mico del Gobierno del Estado, 
y el licenciado Sergio Ayala Fer-
nández del Campo, presidente del 
Consejo Coordinador Empresa-
rial de Ciudad del Carmen.

Los turismólogos en forma-
ción y demás visitantes a este 
Primer Congreso Agroindustrial, 
realizaron un recorrido por cada 

uno de los módulos instalados, 
donde pudieron apreciar una 
gama de productos elaborados en 
el estado en los giros de alimen-
tos y bebidas, belleza y salud. Es-
pecial relieve tuvieron los temas 
acerca de la industrialización del 
cacao, la elaboración del chocola-
te y el uso de la miel. 
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Gran asistencia en el
Festival de Danza Carmen 2017

Como parte del Programa de 
Formación Integral sobre Cultu-
ra y Tradiciones de la Universi-
dad Autónoma del Carmen, del 
12 al 15 de octubre se realizó la 
XIII edición del Festival de Dan-
za Carmen 2017. La inauguración 
fue el 12 de octubre con el espec-
táculo Una voz en el tiempo: 500 
años del Encuentro de Dos Mun-
dos, a cargo del Ballet Folclórico 
de la UNACAR. 

La bienvenida estuvo a cargo 
del Director de Difusión Cultural, 
Felipe Vera Martinez. Señaló que 
el Festival de Danza inició en el 
año 2003 con una muestra dan-
cística de tres días con grupos de 
Ciudad del Carmen, sin embargo, 
en el 2004 se realizó la primera 
edición, el cual contó con la parti-
cipación de grupos de repertorio 
de la UNACAR.

El rector de nuestra Casa de 
Estudios, José Antonio Ruz Her-
nández, se dijo contento de la 
participación en este evento. Ra-

tificó el compromiso de la ins-
titución para continuar presen-
tando espectáculos que fomenten 
la convivencia y la recreación al 
divulgar aspectos importantes del 
arte y la cultura universal. 

Al finalizar la actuación del 
Ballet Folclórico, el rector hizo 

entrega a la directora del mismo, 
Rebeca Mariel Góngora Macgre-
gor, un merecido reconocimiento 
por la destacada participación del 
grupo en el Festival de Danza Car-
men 2017. 



33Mejorar la salud de trabajadores 
del Poder Judicial del Estado de 

Campeche

Como una estrategia de pro-
moción de hábitos saludables 
y prevención de enfermedades 
como obesidad, sobrepeso y dia-
betes, la Universidad Autónoma 
del Carmen a través de la Facul-
tad de Ciencias de la Salud repli-
ca el Programa de Intervención 
en Salud y Nutrición en la Casa 
de Justicia del Segundo Distrito 
del Poder Judicial del Estado de 
Campeche. 

El programa beneficiará a 
aproximadamente 50 trabajado-
res judiciales y tendrá una dura-
ción de tres meses. Como estra-
tegia preventiva se realizará la 
práctica de estudios clínicos, va-
loraciones diagnósticas y control 
de sobrepeso y obesidad; asimis-
mo se impartirán pláticas y talle-
res informativos para un estilo de 
vida saludable, recomendaciones 
para la elaboración de platillos 
saludables y la promoción de la 
actividad física.

La ceremonia inaugural estu-
vo a cargo de Miguel Ángel Chuc 
López, magistrado presidente del 
Honorable Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judi-
catura del Estado de Campeche; 
doctora Lubia del Carmen Casti-
llo Arcos, directora interina de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, 
quien acudió en representación 
del rector José Antonio Ruz Her-
nández, así como la señora Lau-
ra Canul de Ruz, presidenta del 
Grupo de Damas Voluntarias de 
la UNACAR.

El magistrado presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del 
estado de Campeche señaló que 
la salud es un derecho humano y 
su materialización es vital para te-
ner una vida plena, “La UNACAR, 
como institución con un prestigio 

inobjetable, y el apoyo del rector 
Ruz Hernández, hace posible la 
conjunción de esfuerzos para pro-
mover hábitos de vida saludable, 
tan necesaria como indispensa-
ble para evitar enfermedades que 
puedan afectar la vida de los tra-
bajador Mediante esta colabora-
ción interinstitucional, los servi-
dores judiciales lograrán un estilo 
de vida sano, pues se desarrollará 
mejor labor jurisdiccional a favor 
de la sociedad carmelita”. 

La directora de la Facultad 
de Ciencias de la Salud, por su 
parte, señaló que la salud es una 

responsabilidad compartida. Es 
necesario el trabajo colaborati-
vo para garantizar el bienestar 
de los carmelitas. Indicó que se 
ha diseñado un programa con la 
intervención de disciplinas como 
nutrición, psicología clínica, fi-
sioterapia, medicina y educación 
física.

El programa nutrialízate tiene 
como antecedente al personal de 
la UNACAR, creado en respuesta a 
la iniciativa del Grupo de Damas 
Voluntarias de la propia institu-
ción que preside la señora Laura 
Canul de Ruz. 
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Tuna Universitaria estrenó nuevo repertorio 
durante su actuación en Otoño Cultural

Tunos, pardillos y aspirantes de la Tuna 
Universitaria de la Universidad Autónoma 
del Carmen, refrendaron su calidad artística 
durante el Otoño Cultural, en cuyo marco 
dieron a conocer su renovado repertorio, la 
música y jovialidad que siempre los ha ca-
racterizado. 

Los 18 jóvenes de la Tuna Universitaria 
bajo la dirección del maestro Juan Pablo Za-
mora Hernández, titular de la agrupación, 
interpretaron un nuevo repertorio prepa-
rado para esta presentación. Al respecto, el 
propio Zamora Hernández reconoció que en 
esa velada cultural los universitarios mostra-
ron interés y compromiso, ya que ocupan 
parte de sus horas de estudio a los ensayos, 
más ahora que incorporaron nuevos temas 
al repertorio. 

Comentó que mucho ha contribuido a 
este entusiasmo el estímulo que recibieron 
de los tres primeros lugares obtenidos en las 
categorías Mejor Tuna, Mejor Baile de Capa 
y Mejor Pandereta en 2015, el cual buscan 
refrendar en alguna oportunidad posible al 
participar en otro tipo de encuentros como 
el que vivieron hace dos años en el Certamen 
de Tunas de la Universidad Politécnica del 
Valle de México.

Zamora Hernández recordó que este año 
la Tuna de la UNACAR cumple ocho años de 
su fundación. Por ello, se trabaja en la orga-
nización de un Encuentro Nacional de Tu-
nas en la UNACAR para 2018, a fin de cele-
brar con ellos el caminar de esta agrupación 

universitaria.
Finalmente, hizo extensiva la 

invitación a la comunidad univer-
sitaria a ser parte de la Tuna Uni-
versitaria y ser un enamorado del 
ritmo de la trova y la alegría. Asi-
mismo refrendó su agradecimien-
to a las autoridades que permiten 
que este cuerpo musical tenga es-
pacios donde mostrar el talento 
con el que cuentan.

Tras su presentación en el Oto-
ño Cultural, la Tuna Universitaria 
recibió un reconocimiento escrito 

de manos del secretario General 
de la UNACAR, Javier Zamora Her-
nández, quien estuvo acompañado 
por la doctora Pamela Mollinedo 
Rosado, secretaria académica; la 
doctora Delfina Cervera Rebolle-
do, coordinadora de Planeación; el 
licenciado Joel Adir Acuña Gálvez, 
director general de Extensión Uni-
versitaria; y el licenciado Felipe 
Vera Martínez, director de Difu-
sión Cultural. 
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